AVISO DE PRIVACIDAD
Rubarza Centro Cambiario S. A. de C. V. es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se le dé a los mismos y de su protección. Su información personal será utilizada
para proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los
mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Requerimos obtener datos
sensibles de los indicados en el Inciso VI del Artículo 3 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), por lo que al celebrar usted
alguna operación de compra/venta de divisas con Rubarza Centro Cambiario S. A. de C. V.,
no será necesario el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento,
de conformidad con la Fracción I del Artículo 10 de la LFPDPPP y con la LGOAAC. Siempre
que no contravenga o se oponga a ninguna ley, usted tiene derecho de solicitar acceder,
rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse al tratamiento de los mismos
o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, o si desea dejar de recibir
mensajes promocionales de nuestra parte, puede solicitarlo al Departamento de Protección
de Datos Personales, ubicado en calle California 4109-A Colonia Quintas del Sol, Chihuahua,
Chihuahua, México, C.P. 31214, o bien, se comunique al teléfono (614)418 57 55. Recibirá
respuesta en un plazo de 15 días hábiles, a partir de recibida su solicitud por escrito con
firma autógrafa, indicando los motivos, anexar copia de su identificación oficial vigente y
proporcionar los datos para contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico). Asimismo,
le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera
del país por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser
compartida con instituciones gubernamentales, de conformidad con lo establecido en la
LGOAAC y en la Fracción I del Artículo 37 de la LFPDPPP. Al proporcionar usted la
información solicitada por Rubarza Centro Cambiario S. A. de C. V., ya sea de forma directa,
cuando visita nuestro sitio de internet, responde nuestros correos electrónicos o utiliza
nuestros servicios en línea, consiente el uso de sus datos, de conformidad con este aviso de
privacidad. Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo
en www.rubarza.mx
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